
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió anular el impuesto al combustible, en lugar de suspenderlo 

durante seis meses, como se había anunciado el pasado martes. Esta decisión busca calmar el malestar social 

encabezado por los "chalecos amarillos", movimiento iniciado por dos camioneros en protesta por el alza de los 

impuestos a los carburantes. Portavoces del Gobierno francés confirmaron la decisión, misma que supone una 

concesión más del Ejecutivo del Presidente Macron para intentar calmar a los manifestantes que desde el pasado 

17 de noviembre han protagonizado una serie de “violentas protestas” debido a la caída de su poder adquisitivo, 

lo que se vería agravado con el alza a los combustibles que pretendía aplicar el Gobierno. Con este nuevo anuncio, 

la administración del Presidente Macron, cuya aprobación cayó hasta el 23%, pretende “evitar a toda costa” que 

se repitan este sábado las escenas de “guerrilla urbana” de la protesta del pasado 1 de diciembre en París. Por 

otro lado, el mandatario francés hizo un llamado a los líderes políticos de la oposición, tanto de izquierda como 

de derecha, así como a los sindicatos, para que ayuden a contener la “ira antigubernamental” que el sábado 

provocó “los peores disturbios” en el centro de París registrados en décadas. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2zKq8b1   
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DETIENEN EN CANADÁ A DIRECTORA FINANCIERA DE HUAWEI A PETICIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

 

La Directora Financiera de la empresa privada multinacional china Huawei, Wanzhou Meng, fue arrestada por las 

autoridades canadienses para ser extraditada a Estados Unidos por la supuesta violación de las sanciones 

impuestas por Washington contra Irán. El Ministerio canadiense de Justicia informó en un comunicado que 

Wanzhou Meng fue detenida en Vancouver el sábado pasado y que los detalles de su caso se mantienen en 

secreto por orden judicial. El viernes se decidirá si la ejecutiva de Huawei es puesta en libertad bajo fianza 

mientras se decide su extradición a Estados Unidos. El periódico The Globe and Mail señaló que el arresto y 

extradición de Wanzhou han sido solicitados por las autoridades estadounidenses, quienes han advertido que 

Huawei supone “una amenaza para la seguridad nacional” por sus supuestos lazos con el Gobierno chino y sus 

servicios de seguridad. Hace dos meses, Senadores estadounidenses solicitaron al Gobierno canadiense que 

prohibiera la utilización de equipos producidos por Huawei en las redes de telecomunicaciones del país por temor 

a que el Ejecutivo chino sea capaz de utilizar esos equipos para actividades de espionaje. 
 

The Globe and Mail https://tgam.ca/2EfbH2z  
 

 
 

SE APRUEBA INVESTIGACIÓN CONTRA FUTURO JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO DE BRASIL 
 

El Tribunal Supremo de Brasil aprobó la apertura de una investigación federal contra Onyx Lorenzoni, el futuro Jefe 

de Gabinete del Presidente electo, Jair Bolsonaro. La Fiscal General, Raquel Dodge, pidió a la Corte que permita 

iniciar una investigación sobre Lorenzoni, actual congresista brasileño, por aceptar donaciones de forma irregular 

de la procesadora de carne JBS SA. Por su parte, Lorenzoni manifestó en un comunicado que no está preocupado 

por el caso y que está seguro que será descartado. El año pasado ejecutivos de JBS confesaron que realizaron 

pagos por 200,000 reales (52,290 dólares) a Lorenzoni entre 2012 y 2014. El Juez Sergio Moro, quien será 

Ministro de Justicia, declaró que confía plenamente en Lorenzoni. El Juez Moro lideró una importante investigación 

contra la corrupción en Brasil, en la que estuvieron involucrados altos liderazgos del Partido de los Trabajadores 

(PT). La acusación contra Onyx Lorenzoni sería la segunda contra un futuro funcionario del Gobierno de Bolsonaro. 

La semana pasada, también se abrió una investigación contra Paulo Guedes, futuro Ministro de Economía, para 

determinar si cometió un fraude ligado a fondos de pensiones de empresas bajo control estatal. 
 

Notimérica http://bit.ly/2Uno0Pc   
 

CUBA ABRIRÁ EL ACCESO A INTERNET PARA TELÉFONOS MÓVILES 
 

El Gobierno de Cuba anunció que sus ciudadanos podrán tener acceso completo a Internet en sus teléfonos 

móviles a partir de esta semana. Mayra Arevich, Directora de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA, 

anunció que el servicio se podrá contratar desde el día de hoy. El Gobierno cubano ha estado construyendo una 

red 3G en distintas ciudades de su territorio, por lo que algunos turistas, funcionarios gubernamentales y 

empresarios, han tenido acceso a ella durante varios años. Cuba tiene una de las tasas de uso de Internet más 

bajas del mundo, pero se ha expandido rápidamente desde que en 2014 los ahora ex Presidentes Barack Obama 

y Raúl Castro iniciaron un proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. El proceso de apertura no se ha 

desacelerado con la llegada del Presidente Donald Trump. En 2017, el Gobierno cubano autorizó el acceso a 

Internet en el hogar y desde entonces ha colocado puntos de conexión WI-FI en parques y plazas públicas de todo 

el país. El servicio estará disponible por etapas desde el jueves hasta el sábado, día que funcionará por completo. 
 

AP  http://bit.ly/2SuHTSo   
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INTERPOL RECHAZA SOLICITUD DE ARRESTO Y EXTRADICIÓN CONTRA RAFAEL CORREA 
 

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazó la petición de Ecuador para arrestar y extraditar 

al ex Presidente Rafael Correa por delitos de corrupción. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana recibió el oficio 

que mantiene la libertad de movimiento del ex mandatario. "El 5 de diciembre de 2018, […] la Jueza nacional Dra. 

Daniella Camacho Herold recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los 

datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación 

jurídica", explicó la Corte. La Interpol explica que “tras haber examinado detenidamente todos los elementos 

concernientes a la situación jurídica del solicitante, la información disponible reveló que la retención de los datos 

en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva 

cooperación entre autoridades policiales”. Con esta decisión, el organismo internacional rechaza la solicitud 

realizada por el Gobierno ecuatoriano para la localización y arresto del ex Presidente, que reside en Bélgica desde 

junio de 2017. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2UlzDWL   
 

 
 

EL PARLAMENTO ESCOCÉS VOTA EN CONTRA DEL ACUERDO SOBRE EL BREXIT 

 

El Parlamento de Escocia votó este miércoles en contra del acuerdo sobre el Brexit (salida del Reino Unido de la 

Unión Europea) en una decisión no vinculante. El Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en la región, 

así como los laboristas, los verdes y los liberales demócratas se opusieron al acuerdo, mientras que sólo los 

conservadores lo apoyaron. Aunque la decisión no es vinculante, muestra la posición oficial de la Cámara regional 

escocesa respecto al tratado que se debate en el Parlamento de Westminster y que se votará el próximo 11 de 

diciembre. En total, se registraron 92 votos a favor de rechazar el tratado, frente a 29 que lo respaldaron y dos 

abstenciones. Durante el debate, que duró alrededor de dos horas, el Ministro escocés para el Brexit, Mike Russell, 

dijo que con esta decisión Escocia "rechaza tanto el acuerdo de la Primera Ministra [Theresa May] como un 

escenario sin acuerdo". Russell apuntó que el SNP apoyaría una alternativa que incluyera la permanencia en el 

mercado único y la unión aduanera de forma prioritaria, pero también aseguró que respaldaría un segundo 

referéndum sobre el Brexit o la convocatoria de elecciones generales anticipadas, propuesta preferida por los 

laboristas. Por su parte, el Partido Conservador señaló que votar en contra del acuerdo aumentará las 

posibilidades de que la salida británica del bloque europeo se produzca sin ningún tipo de consenso. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2EhNsAH  
 

TRIBUNAL ESPAÑOL CONFIRMA CONDENA DE PRISIÓN CONTRA “LA MANADA” 
 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó este miércoles la condena de 9 años de prisión “por 

un delito de abuso sexual con prevalimiento” contra los cinco miembros de "la manada” acusados de la violación 

grupal de una joven madrileña en 2016 en Pamplona. Cabe mencionar que dos de los cinco jueces pedían una 

condena de 14 años de prisión por violación. Los cinco hombres, que filmaron el ataque con sus teléfonos y que 

se referían a sí mismos como "la manada", fueron condenados en abril a 9 años de cárcel por abuso sexual, de 

modo que los jueces los absolvieron del delito más grave de agresión sexual que se castiga con más años de 

prisión, al dictaminar que “no hubo violencia ni intimidación”. Ambas partes apelaron la sentencia, que provocó 

numerosas protestas en todo el país. Este miércoles, el TSJN confirmó el fallo y reiteró que “no había pruebas de 

violencia y que era demasiado difícil determinar si la intimidación tuvo lugar debido a la falta de muestra de fuerza 

obvia o amenazas hacia la víctima”. Cabe mencionar que, bajo la ley española, tiene que haber evidencia de 

violencia o intimidación para que un delito sea clasificado como agresión sexual. Por otro lado, los cinco jueces 

dictaminaron que la filmación del ataque violó la privacidad de la víctima y ordenaron al tribunal que juzgó primero 

el caso que emita otra sentencia por ese delito. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2G3yWyc   
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EL PRESIDENTE DE RUSIA RECIBE AL PRESIDENTE DE VENEZUELA EN MOSCÚ 
 

El Presidente ruso, Vladímir Putin, y el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunieron en Moscú, Rusia. 

"Ciertamente, nosotros condenamos cualquier medida terrorista y todos los intentos de cambiar la situación por 

medio de la violencia", afirmó el Presidente Putin a favor de la actual administración venezolana. También apoyó 

los esfuerzos que realiza el Gobierno de ese país para alcanzar un acuerdo con la sociedad venezolana y mejorar 

la relación con la oposición. Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro dijo estar seguro de que “esta reunión 

traerá una buena noticia para la cooperación entre nuestros países y para la economía". El Portavoz de la 

Presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló antes de la reunión entre los mandatarios que el Presidente Maduro había 

viajado a Rusia “específicamente” para pedir asistencia financiera. "Las conversaciones se centrarán en la ayuda 

que necesita el liderazgo venezolano", dijo Peskov, pero no especificó la cantidad que Rusia podría prestar a 

Venezuela.  

 

Notimérica http://bit.ly/2rnxQ69, Deutsche Welle http://bit.ly/2RE7OXI  

 

FISCALÍA DE TURQUÍA ORDENA DETENCIÓN DE DOS ALTOS CARGOS SAUDÍES POR ASESINATO DE 

KHASHOGGI 

 

La Fiscalía de Estambul, Turquía, dictó una orden de arresto contra dos altos cargos saudíes por su presunta 

vinculación con el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Los acusados, el General Ahmed al Asiri, 

Subdirector de Inteligencia; y Saud al Qahtani, Asesor de la Corte Real, son supuestamente cercanos al Príncipe 

heredero saudí, Mohamed bin Salman. La Fiscalía concluyó que existe una "fuerte sospecha" de que al Qahtani y 

al Asiri, quienes fueron destituidos de sus cargos en octubre, se encontraban entre los planificadores del asesinato 

de Khashoggi ocurrido el 2 de octubre en el Consulado saudí en Estambul. El Gobierno de Estados Unidos impuso 

en noviembre sanciones contra al Qahtani, a quien acusa de “formar parte de la planificación y ejecución de la 

operación que condujo al asesinato de Khashoggi". Sin embargo, al Asiri no se encuentra en la lista de las 17 

personas sancionadas por el Gobierno estadounidense.  

 

Al Jazeera http://bit.ly/2E664CD   

 

 
 

COMIENZA CUMBRE DE LA OPEP EN VIENA 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) comienza hoy su última reunión del año en Viena con 

el objetivo de estabilizar el precio del petróleo mediante una prórroga del recorte de producción en vigor. "En 

realidad, está claro que el recorte de producción se prolongará hasta 2019, pero lo que no se sabe es cuál será 

el volumen de reducción y a partir de qué nivel de partida", declaró el analista del banco alemán Commerzbank, 

Carsten Fritsch. El Ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al Mazroui, apuntó la necesidad de 

reducir la producción y explicó que la OPEP “no se propone como objetivo un precio concreto”, sino que pretende 

“acordar una actuación responsable para el mercado mundial del petróleo”. Según la Agencia Internacional de 

Energía (AIE), la demanda de petróleo producido por la OPEP se situará el próximo año en 31.3 millones de barriles 

diarios. Actualmente y según sus propios datos, los 15 países miembros del cartel producen casi 33 millones de 

barriles diarios, por lo que la organización podría acordar un recorte pronunciado. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2AWwiUZ   
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LA ONU ANUNCIA ACUERDO PARA INTERCAMBIO DE PRESOS EN YEMEN 

 

El Enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, Martin Griffiths, anunció hoy un acuerdo 

para el intercambio de presos entre el Gobierno yemení y el movimiento rebelde hutí, durante una intervención al 

inicio de las negociaciones de paz que se celebran a partir de este jueves en Suecia. "Estoy feliz de anunciar la 

firma de un acuerdo de intercambio de presos, detenidos y personas en arresto domiciliario", indicó Griffiths, quien 

afirmó que "miles de familias serán reunidas" gracias a este intercambio de presos, que también será "una buena 

señal" para contribuir a las conversaciones de paz. El Enviado de la ONU indicó que espera que las negociaciones 

de paz sirvan para "reanudar el proceso político" en Yemen. Asimismo, Griffiths agradeció a ambos bandos el 

haber acordado rebajar la violencia en las últimas semanas para favorecer las conversaciones, durante las cuales 

se tratará, entre otros asuntos, la reducción de las hostilidades, el acceso de la ayuda humanitaria y asuntos 

económicos. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2L0zsvE  
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